Biomasa
Caldera de acero de Pellets
CBP-23
Caldera de acero, de 23 kW de potencia, para instalaciones de
Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100 °C. Alimentación con
combustible pellets de madera.

Características principales
- Conjunto formado por cuerpo caldera, depósito contenedor de pellets,
quemador externo y alimentador tipo tornillo bisinfín.
- Caldera de pellets construida en acero, con una sobredimensionda
cámara de combustión e intercambiador de humos por haz tubular con
turbuladores de alta eficiencia.
- Elevado nivel de Rendimiento, superior al 90%.
- Depósito contenedor de pellets de 300 litros (200 kg) para autonomía
media de 1 semana de funcionamiento.
- Con sistema alimentador automático de combustible al quemador.
- Quemador automático de pellets de 2 etapas de funcionamiento (65 ÷
100 %), elevada fiabilidad y excelente calidad de combustión.
- Clase 5 de Emisiones y Rendimiento s/EN 303-5.
- Posibilidad de montaje del contenedor y el quemador a izquierda o
derecha de la caldera, según convenga.
- Fácil sistema de limpieza de los turbuladores, basado en un
mecanismo que posibilita el movimiento simultáneo de los mismos,
accesible desde el exterior.
- Prolongados intervalos de limpieza de la caldera, que pueden superar
los dos meses, gracias a una mínima generación de cenizas y un
amplio volumen de almacenamiento de las mismas.
- Envolvente de acero esmaltada.

Suministro opcional.
Accesorios opcionales recomendados:
- Módulo de control de la temperatura de retorno - Ref: 190014020
- Regulador de tiro de la chimenea Ø150 mm Ref: 190014021

Forma de suministro
En 4 bultos:
- Cuerpo de caldera montado con accesorios de limpieza (cajón
recogecenizas, pala y escobilla).
- Depósito contenedor de pellets
- Quemador de pellets.
- Alimentador tornillo bisinfín.

Sección de caldera y circuito
gases de combustión

Cuadro de Regulación y Control

Detalle mecanismo de
accionamiento turbuladores
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1 - Termostato de seguridad: 100 °C
2 - Termohidrómetro caldera
3 - Termostato de regulación caldera:
65 °C – 90 °C
4 - Interruptor circulador módulo de
recirculación
5 - Interruptor circulador circuito calefacción
6 - Interruptor quemador
7 - Piloto bloqueo quemador
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Quemador

1 - Cuadro de control
2 - Puerta acceso cámara combustión
3 - Palanca accionamiento limpieza
turbuladores
4 - Quemador
5 - Intercambiador de haz tubular con
turbuladores
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Biomasa
Caldera de acero de Pellets
Dimensiones y Características Técnicas
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Conexiones:
a: Ida 1” Gas/M
b: Retorno 1” Gas/M
c: Desagüe 1/2” Gas/H
d: Chimenea, Ø exterior = 130 mm
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Modelo

CBP

kW

%

Temperatura
máxima trabajo
°C

23

90,8

100

(1) Potencia Útil

Rendimiento Útil

Presión máxima
de trabajo
bar
3

Litros

Capacidad
contenedor pellets
Litros

75

300

Capacidad agua

(1) Potencia obtenida con pellets estándar de Ø 6-8 mm
Densidad = 640 kg/m3
PCI = 4,7 ÷ 5,3 kWh/kg

Ejemplo esquema hidráulico
Caldera CBP-23 para 2 circuitos de calefacción y producción de ACS
Circuito calefacción 1

Circuito calefacción 2

V3V

Kit
recirculación
60 °C

64

Grupo seguridad +
Mezclador termostático

Peso en vacio
Kg
230

